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APECH
Fundada en Agosto de 1940
Los principios en los que se apoya la Asociación están expresados en uno de sus enunciados que a la letra dice:
“difundir el arte en nuestro país, estimular la producción artística por todos los medios, contribuir a la
dignificación del artista y de su obra, y en fin buscar a los muchos otros problemas que interesan al gremio”.
APECH fue creada como una instancia social de encuentro de artistas y se ha caracterizado por defender los
derechos de los artistas visuales, concientizando sobre la necesidad de leyes que protejan la creación y la difusión
del Arte.
Teniendo presente estos objetivos (mantenidos inmutables a través del tiempo) es que los afanes de las diferentes
directivas que se han sucedido en estos años de existencias, han hecho posible la organización de un sin fin de
actividades significativas y del más alto interés.
Camilo Morí sucedió en la Presidencia a Lorenzo Domínguez y estuvo al frente de la Asociación alrededor de 16
años. Una vez alejado del cargo ocuparon la presidencia otros artistas como: Julio Antonio Vásquez, Marco A.
Bonta, Carlos Pedraza, Maruja Pinedo, Sergio Castillo, Pedro Bernal Troncoso, Carmen Piemonte y Manuel Gómez
Hassan (presidentes accidentales), Hernán Meschi, José Balmes, Francisco de la Puente, Ebe Bellange y Alex
Chellew.

Objetivos (extracto)
a) Agrupar y vincular a los artistas plásticos del país.
b) Estimular y difundir su creación artística
c) Promover la racionalización desarrollo y protección de las actividades que son común a los artistas plásticos.
d) Contribuir a formar una ética profesional a la dignificación de la obra de sus miembros y propender al
conocimiento y progreso de la plástica nacional.

Propuestas programáticas año 2021
Generales y especificas
l. PROGRAMAS PROPIOS
1. Producción y exposiciones sala APECH
1.1 Producción y realización de, al menos, dos (02) exposiciones colectivas y/o individuales,
resultantes de la selección de la convocatoria de proyectos de exposición 2021, las cuales serán
abiertas al público durante un periodo de, al menos, 15 días corridos cada una.
•2. Charlas, talleres y difusión
•2.1 Realización de, al menos, cinco (05) charlas de interés artístico cultural dirigidas a la comunidad,
organizadas por la ASOCIACIÓN, a realizarse en la sede de ésta, en dependencias de organizaciones académicas
o culturales; y/o mediante plataformas en línea.
2.2 Desarrollo de una (01) convocatoria de proyectos de exposición 2022, para la Sala de exposiciones Santiago
Nattino, perteneciente a la ASOCIACIÓN. La actividad deberá considerar, al menos, el desarrollo de bases,
publicación y difusión de convocatoria abierta para artistas nacionales y/o extranjeros, conformación de
comisión seleccionadora y/o curatorial y publicación de resultados.

•2.3 Organización y realización de dos (02) concursos de pintura in situ, a desarrollarse en una comuna o ciudad
de Chile. El concurso tendrá una convocatoria abierta de participación para la comunidad, estudiantes y
artistas.
•2.4 Realización de, al menos, cuatro (04) entrevistas por escrito, filmadas y/o vía radio a artistas nacionales y/o
extranjeros. Estas serán difundidas en redes sociales, medios de comunicación externos, canal APECH y/o
YouTube. Estas entrevistas consistirán en un dialogo para dar a conocer la vida y obra del artista, la importancia
de la asociatividad y del arte en general para la sociedad.
3. Producción y realización de la versión anual del premio APECH
•3.1 Producción y realización de la versión anual del Premio APECH, concurso que busca estimular la difusión
del arte nacional. Actividad que considere al menos, desarrollo de bases, publicación y difusión de convocatoria
abierta para artistas nacionales y conformación de jurado compuesto por dos artistas nacionales, el artista
ganador del año anterior y el/la Coordinador/a de la Macro Área de Artes Visuales del MINISTERIO o la
contraparte designada por esta. Se premiará a un solo ganador con un pasaje aéreo, $300.000.- (trescientos mil
pesos) impuesto incluido, una exposición y la publicación del respectivo catalogo impreso.
•4. Exposiciones colectivas de artistas asociados
•4.1 Realización de tres (03) exposiciones colectivas de artistas asociados, a realizarse en la región
Metropolitana.

•II.PROGRAMA Y EJES TRANSVERSALES COMO ENTIDAD RECEPTORA
•1. Descentralización y desconcentración
•1.1 Realización de dos (02) exposiciones colectivas de artistas asociados, a realizarse en una región distinta a la
Metropolitana.
1.2 Organización y realización del 70 concurso de grabado in situ, a desarrollarse en la ciudad de Villa Alemana,
de la Región de Valparaíso. El concurso tendrá una convocatoria abierta de participación para la comunidad,
estudiantes y artistas.
1.3 Organización y realización de la versión anual del concurso de pintura in situ "Pintando el paisaje
patrimonial de los cerros de Valparaíso".
2. Públicos y beneficiarios preferentes
•2.1 Realización de dos (02) talleres artísticos para adultos mayores.
•2.2 Realización de, al menos, cinco (05) talleres artísticos de convocatoria abierta a la comunidad, a realizarse
en centros comunitarios, establecimientos escolares, recintos hospitalarios y/o lugares públicos, e impartidos
por socios de la ASOCIACION. Estos talleres de modalidad practico/intensiva tienen una duración de mínimo 4
horas cada uno.
•2.3 Realización de dos (02) charlas para profesores.
•2.4 Realización de dos (02) talleres artísticos para personas en situación de vulnerabilidad social (hospitales,
cárceles, asilos, entre otros).
•2.5 Realización de tres (03) talleres artísticos dirigidos al sector infancia y juventud.
•3. Cultura digital
•3.1 Producción y realización de, al menos, tres (03) exposiciones colectivas y/o individuales resultantes de la
selección de la convocatoria de proyectos de exposición 2021, las cuales estarán a disposición del público de
manera indefinida, a través de canal de Youtube de la ASOCIACIÓN y redes sociales.
•3.2 Realización de versión digital de una (01) exposición colectiva de artistas asociados, la cual quedará a
disposición del público, a través de canal de Youtube de la ASOCIACIÓN y redes sociales de forma abierta y
gratuita.

Propuestas
Fortalecer nuestro rol ante la Comisión Nemesio Antúnez como instancia de reflexión en temas de arte y espacio
público.
Fortalecer nuestro Rol ante el CNCA
Fortalecer nuestro rol ante La comunidad, las Municipalidades, Las Universidades, La Unión Nacional de Artistas,
ante la mesa de Artes Visualidades.
Reforzar alianzas estratégicas con instituciones
La APECH en sus planes de acción seguirá fortaleciendo la creación artística, contribuyendo a instalar bienes y
servicios artísticos en los diferentes espacios del país dando importancia a la sala Santiago Nattino, dando prioridad
al acceso y la participación de la comunidad en iniciativas artísticas con ello promoviendo la formación de hábitos
de consumo artístico.
Con Creaimagen seguiremos trabajando en el fortalecimiento y el reconocimiento de los Derechos de Autor.
Seguir potenciando y promoviendo el rol de los agentes culturales en la creación y difusión de las artes para
promover el intercambio de contenidos culturales para lo cual se implemento el año 2016 como plan de acción el
nombramiento de dos artistas cordinadores miembros del Directorio; para la zona norte y sur del país, ambos
trabajaran con el encargado de gestión y proyectos y con el apoyo del presidente de la Asociación y de los
diferentes delegados o presidentes regionales de APECH.
El rol que estos artistas curadores deberán realizar al menos una exposición al año, para lo cual deberán investigar
sobre artistas de las regiones y de su obra, de movimientos o estilos, de contextos históricos y/o sociales del
periodo de la creación y cualquier otro dato que se considere relevante para el valor artístico y material de la obra.

Así mismo podrán diseñar el montaje de las futuras exposiciones o asesorar y/o intervenir directamente en las
técnicas y estilos para la presentación, lo fundamental es que cuando se trata de exposiciones colectivas se debe
procurar un concepto uniforme que integre bajo alguna justificación, la participación de todos los artistas
regionales.
Esto fortalecerá el trabajo que se ha y se continúa realizando con artistas de la asociación y con sus filiales.
ACTIVIDADES EDUCACIÓN - FORMACIÓN – MEDIACIÓN
Respecto de los protocolos de nuestra política de acceso a todas nuestras actividades
Todas nuestras actividades son de carácter gratuito, tanto en la participación, entrada a exposiciones concursos y
talleres.
Nuestros talleres de formación que generalmente se realizan en alianza con municipalidades y/o asociaciones, de
igual manera son de carácter gratuito otorgando cupos por orden de llegada en la inscripción
La Asociación presta a diferentes Municipios y Centros Culturales Tanto de Santiago como en regiones
Fortalecimiento de nuestra pagina web www.apech.cl

APECH Participa regularmente en las reuniones de:
•Comisión Nemesio Antúnez (Alex Quinteros)
•Unión Nacional de Artistas (Alex Chellew y Claudia Adriazola)
•Creaimagen (Claudia Adriazola, Christian Carrillo y Alex Chellew)
•Reuniones transversales con otros gremios (Alex Chellew y Claudia Adriazola)
•Reuniones con Municipalidades, parlamentarios, etc. (Miembros del Directorio)
•Monumentos Nacionales (Francisco Cuadrado Prat)
•Asociación Internacional de Artistas Plásticos- AIAP ( Virginia Cordero, Vice Presidenta AIAP Latinoamérica y el
Caribe sostiene reuniones de trabajo semanales)
•Reuniones en diferentes ámbitos de la Educación Artística (Mauricio Concha)
•Reuniones en el ámbito de pueblos originarios en mesas del Ministerio de las Culturas, las artes y el Patrimonio
(M.E. Etchepare y Francisco Salas)
•Coordinación Talleres y Concursos In Situ (Virginia Cordero – Marco Farias y Alex Chellew)
•Coordinación Premio APECH Jose Balmes (Alex Quinteros)
•Coordinación expos itinerantes (Ines Lazzaro, Alex Quinteros , Marco Farias y Alex Chellew)
•Coordinación Concurso Provincial de artes Visuales San Bernardo (Olga Disi)
•Coordinación Eventos actividades extra programáticas. Área Joven (Alex Quinteros y Marco Farias)
•Realización informes mensuales, semestrales y anuales “Contables, de Actividades y de Comunicaciones” (Alex
Chellew – Marisol Sade)
•Auditoría contable – Balance y Declaraciones Juradas (Hans Pabst Auditor)

En todas nuestras propuestas programáticas años 2017
Hemos aplicado la grafica corporativa del Consejo de la
Cultura y las artes según
Actividades de Formación:
Como muestra un botón

En todas nuestras actividades charlas , conversatorios, encuentros , Talleres, etc
Realizados en el período 2019
Las invitaciones incluyen el logo del CNCA
Como Muestra un Botón de Paginas donde se han publicado algunas de nuestras actividades:
• www.apech.cl
• http://www.unionnacionaldeartistas.cl/
• http://artecontemporaneoasociado.org/aca/archivos/Cabildo-de-Artes-Visuales-PAV-2019-RESULTADOS.pdf
• http://centronacionaldearte.cl/sin-categoria/segundo-cabildo-de-artes-visuales-plataforma-de-artesvisuales-pav/
• http://laultimalinea.cl/cabildo-de-las-artes-visuales/
• https://ossom.cl/exposicion-contingencia-en-patio-bellavista/
• https://z-m-www.facebook.com/events/274923830148498/
• https://www.facebook.com/170742799743501/photos/a.179177308900050/1414117872072648/?type=3
• http://www.tallersiglo20.cl/
• http://www.tallersiglo20.cl/actividades.html
• http://www.apech.cl/portfolio/in-situ-providencia-barrio-bellavista/
• https://www.ossom.cl/se-confirma-el-4-in-situ-pintando-bellavista-participa/
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https://www.ossom.cl/se-confirma-el-4-in-situ-pintando-bellavista-participa/
https://patiobellavista.cl/mantencion/agenda/4-in-situ-pintando-bellavista
https://mujeresymas.cl/4-in-situ-pintando-bellavista/
https://www.facebook.com/events/patio-bellavista-7500000-providencia-regi%C3%B3n-metropolitana-de-santiagorep%C3%BAblica-/iv-concurso-de-pintura-in-situ-pintando-bellavista/576611086254725/
https://yakarandamag.com/2019/01/22/arte-en-bella-hasta-24-de-enero-se-presenta-exposicion/
https://www.youtube.com/watch?v=mBMRV2DO-kM
https://www.youtube.com/watch?v=wywCUgysIzA&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=EV1zeewpSxo
https://www.youtube.com/watch?v=I1U6yF6AtH0
https://www.youtube.com/watch?v=wYBz9tH_vWQ
https://www.youtube.com/watch?v=zWtgLz3FHk0&t=2s
https://www.offtherecordonline.cl/
https://www.offtherecordonline.cl/PDF/OFF_2020_05.pdf
https://www.offtherecordonline.cl/PDF/OFF_2020_04.pdf
https://www.offtherecordonline.cl/PDF/OFF_2020_06.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCwocD9X1ENkRdrzd9ICVJ7w/videos
https://www.elmostrador.cl/claves/apech/
https://www.instagram.com/asociacionapech/?hl=es-la
https://www.apech.cl/category/noticias/
http://www.apech.cl/transparencia/
https://www.youtube.com/watch?v=SPxO5Q97Fg4
https://g5noticias.cl/2020/09/22/concurso-en-pequeno-formato-carlos-nicolas-presenta-a-sus-ganadores-yseleccionados/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1282317965439368&ref=watch_permalink

INFORME DE ACTIVIDADES
AÑO 2021

Enero 2021
Premio APECH 2020 JOSE BALMES
El premio APECH a partir del año 2016
lleva el nombre de José Balmes; en honor
a la gran figura de nuestro Artista, Premio
Nacional, ex presidente, formador y
miembro fundamental
de nuestra
asociación y del quehacer socio-cultural
del país.
•

Mercedes Fontecilla Premio APECH
2020

https://m.facebook.com/virginiacorderomorales/albums/1022392968356
6946/

MARZO 2021

Taller de dibujo e historia

